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2EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO2.2 Empleo para Todos 2,2,2 Fortalecimiento del 

CEOGET
42 Fortalecimiento del desarrollo académico 

CEOGET
$467,307,242 A.13.51 Efectividad de la intermediación 

laboral de la oficina de empleo
0.074 >0,0735 A.13.51.10 2,2,2,1

Programas técnicos de formación 

para el trabajo y desarrollo 

humano en competencias 

laborales consolidados

Implementar nuevos programas tecnicos teniendo en cuenta 

las necesidades de la industria y la disponibilidad de 

convenios interinstitucionales con el SENA  y otras 

instituciones.

7 3 5 100% 5 100% 0 0 5

Por parte del CEOGET durante el primer semestre del 2017 se matricularon los 

programas técnicos:

- Contabilidad y Finanzas

- Secretariado Ejecutivo

- Mercadeo

En alianza con el SENA, se les dio continuidad a los programas técnicos de:

- Seguridad y Salud en el Trabajo

- Gestión Humana

Estudiantes CEOGET-SENA 

Valle de aburra
Educación/Ceoget 10.04 - 52400

 Programas técnicos de 

formación para el trabajo y 

desarrollo humano en 

competencias laborales

ICLD $387,665,000.00 $186,180,000.00 $208,440,000 $22,260,000 -$208,440,000 $0

2EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO2.2 Empleo para Todos 2,2,2 Fortalecimiento del 

CEOGET
42 Fortalecimiento del desarrollo académico 

CEOGET
$467,307,242 A.13.51 Efectividad de la intermediación 

laboral de la oficina de empleo
0.074 >0,0735 A.13.51.11 2,2,2,2

Talleres para las competencias 

laborales desarrolladas

Implementacion  de nuevos talleres complementarios que se 

adecuen a las necesidades de la comunidad objetivo y acorde 

a las necesidades de la industria, con el fin de poder ser un 

eje articulado con las empresas a nivel de suministro de 

personal calificado para sus procesos y tabien ser gestores en 

el aprovechamiento del tiempo libre en actividades manuales 

7 3 8 160% 8 160% 0 0 5

Los talleres complementarios que se tienen disponibles son: 

- Marroquineria   - Servicios Personales

- Cocina     - Confecciones

- Manualidades  - Gastronomía

- Peluquería Masculina  - Diseño

Comunidad Sabaneteña y 

municipios vecinos
Educación/Ceoget 10.04 - 52500

Talleres para las 

competencias laborales 

desarrolladas

ICLD $352,889,170.00 $158,036,085.00 $176,276,670 $18,240,585 -$176,276,670 $0

2EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO2.2 Empleo para Todos 2,2,2 Fortalecimiento del 

CEOGET
42 Fortalecimiento del desarrollo académico 

CEOGET
$467,307,242 A.13.51 Efectividad de la intermediación 

laboral de la oficina de empleo
0.074 >0,0735 A.13.51.12 2,2,2,3

Programas virtuales de formación 

para el trabajo y el desarrollo 

humano

Implementacion de Software administrativo Q10 academico,  

que permitira gestionar de forma eficiente y confiable la 

informacion academica de la institucion y los estudiantes.  

Este programa permitira la implementacion de programas de 

educacion virtual.  Tambien ejecutar procesos de trabajo 

autonomo de los estudiantes con el fin de fomentar el 

autoaprendizaje.

4 0 2 100% 2 100% 0 0 2

Se realizo el proceso de compra, instalacion y parametrizacion de la plataforma 

academica Q10,  la cual tiene como objetivo administrar la informacion 

academica en terminos de formacion y virtualidad y se estan dictando los 

programas de:

- Excel básico (dominical y semipresencial).

- Mercadeo Digital.

Comunidad estudiantil, 

personal administrativo, 

docente y de apoyo

Educación/Ceoget 10.04 - 52600
Programas virtuales de 

formación para el trabajo y el 

desarrollo humano 

ICLD $0.00 $0.00 $0 $0 $0 $0

2EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO2.2 Empleo para Todos 2,2,2 Fortalecimiento del 

CEOGET
42 Fortalecimiento del desarrollo académico 

CEOGET
$467,307,242 A.13.51 Efectividad de la intermediación 

laboral de la oficina de empleo
0.074 >0,0735 A.13.51.13 2,2,2,4

Programas estructurados con 

ciclos propedéuticos creados

Mantener y mejorar los programas tecnicos actuales a traves 

de la revision e implementacion de estrategias pedagogicas y 

documentales acorde a las necesidades actuales de la 

industria y la educacion para el trabajo. 

Implementacion de programas tecnologicos en la institucion,  

recibiendo la certificacion o registro calificado del ministerio 

de educacion que nos permite esta gestion.                                                                                                                    

Mantenimiento de las instalaciones fisicas a traves de labores 

de limpieza, pintura y adecuaciones fisicas.                                                                                                                

4 1 6 300% 6 300% 0 0 2

Los ciclos propedeuticos se estan desarrolando a traves de las medias tecnicas , 

en articulacion con las instituciones educativas y la subdirección de 

mejoramiento educativo de el municipio y alianza con el SENA:

- Mercadeo

-Contabilidad

- Cocina

- Programación de Software

- Recursos Humanos

- Asistencia Administrativa

Estudiantes instituciones 

de educacion media 

colegios publicos de 

Sabaneta

Educación/Ceoget 10.04 - 52700 Programas estructurados con 

ciclos propedéuticos creados 
ICLD $0.00 $0.00 $0 $0 $0 $0

2EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO2.2 Empleo para Todos 2,2,2 Fortalecimiento del 

CEOGET
42 Fortalecimiento del desarrollo académico 

CEOGET
$467,307,242 A.13.51 Efectividad de la intermediación 

laboral de la oficina de empleo
0.074 >0,0735 A.13.51.14 2,2,2,5

Talleres de desarrollo humano y 

competencias básicas, laborales y 

ciudadanas desarrollados

Realizacion de actividades, capacitaciones, cursos y talleres 

tendientes a la formacion de la comunidad docente, 

estudiantil y comunidad general en el desarrollo de 

competencias humanas y competencias laborales especificas.    

Dichas competencias nacen de las necesidad en la solucion de 

problemas en la epoca del postconlicto y en el desarrollo de 

220 23 55 79% 78 111% 0 0 70

Se realizaron talleres de desarrollo humano tanto a la comunidad academica 

como a la comunidad en general,  estos cursos se dictaron en temas como La 

mediacion de conflictos, servicio al cliente, Marketing Digital , Ofimatica, 

nomina, costos y presupuestos y contabilidad basica

Comunidad Sabaneteña y 

municipios vecinos
Educación/Ceoget 10.04 - 52800

Talleres de desarrollo 

humano y competencias 

básicas, laborales y 

ciudadanas desarrollados 

ICLD $9,000,000.00 $0.00 $6,420,000 $6,420,000 -$6,420,000 $0

2EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO2.2 Empleo para Todos 2,2,2 Fortalecimiento del 

CEOGET
42 Fortalecimiento del desarrollo académico 

CEOGET
$467,307,242 A.13.51 Efectividad de la intermediación 

laboral de la oficina de empleo
0.074 >0,0735 A.13.51.15 2,2,2,6

Adecuación y mejoramiento 

tecnológico, de infraestructura y 

gestión de nodos 

Realizar el traslado,  adecuacion y mantenimiento fisico, 

estructural y tecnologico de las instalaciones del CEOGET en la 

nueva sede,  con el fin de que cumpla todos los 

requerimientos para el logro de los objetivos academicos y la 

ampliacion de los beneficios a la comunidad de Sabaneta.

5 2 2 67% 3 100% 0 0 3

Se realizo el mantenimiento a la red de alcantarillado, se han realizado 

mantenimiento programados de la red electrica e iluminacion.

Se llevó a cabo la gestión de nodos con las instituciones educativas Concejo de 

Sabaneta, Jose Felix de Restrepo y Rafael J Mejia

Sede CEOGET la Doctora Educación/Ceoget  10.04 - 52900

Adecuación y mejoramiento 

tecnológico, de 

infraestructura y gestión de 

nodos

ICLD $0.00 $0.00 $0 $0 $0 $0
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